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SEMANA SANTA 2013

Un encuentro sacro bajo
el Arquillo renacentista

C on pétalos de flores reci-
bieron ayer los fieles a las
imágenes de Jesús el Na-

zareno y Nuestra Señora de la So-
ledad, los pasos procesionales que
desde hace una década protago-
nizan uno de los actos más emo-
tivos de la Semana Santa de la ca-
pital.

El Encuentro tuvo lugar a las
cuatro de la tarde en el Arquillo,
la obra hidráulica renacentista
que se levanta en el barrio del Ca-
rrel y bajo la cual las dos figuras
de la Pasión se reúnen anualmen-
te antes de emprender juntas el
camino hacia el Calvario.

El acto congregó en torno al Ar-
quillo a numerosas personas que
no quisieron perderse un aconte-
cimiento religioso de gran visto-
sidad. Previamente, los dos pasos,
el de Jesús Nazareno y el de la fi-
gura del rostro doliente de Nues-
tra Señora de la Soledad, partie-
ron junto con sus cofradías co-
rrespondientes desde la iglesia de
la Merced y de las Monjas, en la
plaza de Cristo Rey, respectiva-

El Nazareno y la Soledad recibieron petálos de flores durante la procesión del Encuentro en el Arquillo. ANTONIO GARCÍA/BYKOFOTO

PROCESIONES l Los pasos procesionales del Nazareno y la Soledad protagoni-
zaron los actos de ayer en la capital. Calanda abrió la Semana Santa con el pregón

Teruel

AGENDA
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Procesión de la Condena.
Hermandad de la Villa Vie-
ja y de la Sangre de Cristo.
El recorrido será por la pla-
za del Seminario y la calle
Yagüe de Salas. En la plaza
de la Catedral tendrá lugar
un acto de oración antes
de regresar a la plaza del
Seminario. A las 20.15.

Procesión del Traslado.
Cofradía de la Oración de
Jesús en el Huerto. El re-
corrido transcurrirá por
las calles San Damián,
Santa Bárbara, Carretera
de Alcañiz, Ronda Dámaso
Torán, Tozal, Plaza del To-
rico y Yagüe de Salas.
Concluirá e la plaza del
Seminario. Comenzará a
las 21.00.

ALCAÑIZ

Misa. Las cofradías celebra-
rán una misa por los her-
manos fallecidos a lo largo
de este año. Tendrá lugar a
las 19.30.

Pregón. El periodista zara-
gozano Juan José Morales,
director entre 1995 y
2002 del periódico La Co-
marca, pronunciará el pre-
gón de la Semana Santa.
En el Teatro Municipal,
a las 20.30.

mente. En procesiones que reco-
rrieron diferentes calles de la ciu-
dad, las esculturas religiosas fue-
ron portadas por los nazarenos,
solemnes con sus hábitos mora-
dos, y los miembros de Nuestra
Señora de la Soledad de negro y
capa blanca.

Los nazarenos emprendieron la
marcha únicamente con su ima-
gen masculina. La Virgen del Ro-
sario, perteneciente a la misma
cofradía, que este año estrena un
rico estandarte bordado en oro y
pedrería, tendrá que esperar has-
ta la procesión de mañana para
mostrar la belleza de su imagine-
ría.

Tras el encuentro sacro del Ar-
quillo, las dos hermandades si-
guieron las estaciones del vía cru-
cis que conduce al cementerio
municipal acompañadas de sus
bandas de tambores y bombos. En
la explanada que da acceso al
camposanto, el obispo Carlos Es-
cribano dirigió unas palabras a los
cofrades y al público que partici-
paron en este acto.

Por la mañana, los protagonis-
tas fueron los más pequeños. Al-
rededor de cincuenta niños desfi-
laron en la procesión de Ramos
de la cofradía de la Entrada de Je-
sús en Jerusalén. Con hábitos azul
celeste y blanco, los pequeños
portaron palmas bendecidas en el
colegio La Salle, en un trayecto
que les condujo hasta la iglesia de
San José. Con su banda de percu-
sión, el paso, popularmente deno-
minado la Burrica, recorrió las
principales calles del barrio del
Ensanche y del Casco Histórico.
Poco antes, las cornetas, tambo-
res y bombos de la hermandad del
Sagrado Descendimiento de Jesús
delaCruzyMaríadelasAngustias
puso de manifiesto las habilidades
musicalesdesusmiembrosmásjó-
venes en la tradicional retreta, un
toque militar que se repitió en un
itinerario por el centro urbano,
anunciando un nuevo día.

Tambor de Oro
Calanda vivió ayer uno de los
días más esperados del año para

sus vecinos. El pregón a cargo de
Pablo Bosque, la entrega del Tam-
bor de Oro al calandino Joaquín
Bosque y el acto de confraterni-
zación de las cofradías dieron ini-
cio a una de las semanas santas
más emocionantes. Calanda vis-
tió sus calles, balcones y corazo-
nes de morado para vivir intensa-
mente los tradicionales toques de
tambores y bombos. Las nueve
cofradías de la localidad bajoara-
gonesa presentaron a sus cante-
ras en un pabellón polideportivo
abarrotado.

No perder la tradición y saber
transmitir el fervor por la Sema-
na Santa calandina a las genera-
ciones venideras fueron los de-
seos tanto del pregonero como
del alcalde de la localidad, José
Ramón Ibáñez. El acto terminó
con la proyección del vídeo de
presentación de Calanda como
sede de las próximas Jornadas Na-
cionales del Tambor y el Bombo,
en 2014.

Pero Calanda no fue el único
pueblo de la Ruta que sacó ayer
sus instrumentos musicales a las
calles. La Puebla de Híjar, Samper
de Calanda, Alcorisa y Andorra
celebraron sus exaltaciones. En
Alcañiz, la cantera de la escuela
del Tambor deleitó a vecinos y vi-
sitantes en el Teatro Municipal y
el concurso de Tambores y Bom-
bos cerró con éxito la undécima
edición de la feria Tamboríxar de
Híjar. El domingo de Ramos tam-
bién se celebró en Albalate del Ar-
zobispo y Urrea de Gaén, con la
bendición de ramos de olivo y las
procesiones de Jesús entrando en
Jerusalén.
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